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Reapertura de actividades hacia Reapertura de actividades hacia 
una nueva… ¿normalidad?una nueva… ¿normalidad?
(Primera parte)

Dr. Leopoldo Reyes EquiguasDr. Leopoldo Reyes Equiguas

Qué tal, amigo lector Aquí seguimos a pesar 
de la 4T, la pandemia, el desempleo, las 
crisis raciales de nuestros vecinos del norte, 
y el surgimiento de la BOA (Bloque Opositor 
Amplio) que, según las teorías del complot, 
se creó para derrocar al presidente López 
obrador, pero bueno, si hemos sobrevivido al 
Covid-19 hasta estas alturas, donde el pico se 
ha alargado como la cuaresma, creo que ya 
logramos trascender a un ejercicio fiscal más; 
así que debemos estar listos para lo que viene, y 
te preguntarás, ¿qué viene?, pues el aparente 
feliz retorno a la “normalidad”, con el mote 

de “nueva”, que de normalidad no tendrá 
aparentemente nada, ya que a partir del 1 
de junio, fecha en que los gobiernos locales 
tomaron la estafeta para determinar si en sus 
respectivas localidades, apoyados por el ya 
famoso semáforo de riesgo epidemiológico, 
que irá midiendo semanalmente los niveles 
de contagio y muertes generadas por la 
pandemia, podrán ir liberando actividades 
en función las estadísticas que demuestren 
una baja sustancial en cuanto a los estragos 
provocados por el Covid-19.
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Ahora bien, para poder ir permitiendo 
que las actividades económicas retornen 
a la “nueva normalidad”, es importante 
estar preparados, ya que precisamente la 
novedad de lo que viene es todo lo que 
se deberá implementar en los centros de 
trabajo para que la pandemia no tenga 
un rebrote que haga que nuevamente la 
sociedad tenga que volver a replegarse por 
una segunda oleada de la enfermedad, 
que según los epidemiólogos, no sólo puede 
ser más prolongada, sino más agresiva, con 
un mayor número de decesos; es por ello 
que el pasado 29 de mayo se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un acuerdo 
conjunto entre la Secretaría de Economía, 
la Secretaría de Salud, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a través del 
cual se establecieron las condiciones 
mínimas bajo las cuales deberán operar los 
centros de trabajo, independientemente 
del giro o actividad, teniendo como 
principal elemento diferenciador a las 
actividades esenciales así como las no 
esenciales, cuya diferencia principal radica 
en que las primeras no se han suspendido 
desde que fue declarada la emergencia 
sanitaria en marzo pasado, y solamente 
se establecieron ciertas restricciones 
operativas, mientras que en el caso de las 
actividades no esenciales, como sabemos, 
no se ha podido operar, lo que tiene a tres 
meses de iniciada la emergencia, a varios 

empresarios quebrados y a muchos otros a 
punto del colapso financiero; por tal razón 
el gobierno federal está presionando para 
que se implemente la “nueva normalidad”, 
pero el semáforo epidemiológico sigue en 
rojo, y al parecer, seguirá así por algunas 
semanas más; pero regresando al acuerdo 
pronunciado por las diversas autoridades 
del gabinete responsable de implementar 
el restablecimiento de las actividades 
económicas, es de señalar que aunado 
a lo desgastado que está el sector 
empresarial por no poder operar al 100% 
en el caso de las actividades esenciales, 
y estar prácticamente quebrados los giros 
no esenciales, ahora además hay que 
reconvertir los inmuebles e instalaciones 
en general si llegado el momento del tan 
anhelado semáforo verde pretenden abrir, 
pues conforme publicación que pasaremos 
a comentar, hay que establecer una serie 
de protocolos de prevención y logística 
operativa que evidentemente va a necesitar 
de modificaciones, de infraestructura, de 
reacomodos y de adecuaciones que no 
en todos los casos podrán ser ni baratos, 
ni posibles, así que, agárrense, ahí les va lo 
más esencial que deberán tener en cuenta 
para que de una vez vayamos viendo si 
mejor desde este momento traspasamos 
el negocio o abrimos nuestra funeraria, ya 
que es el único negocio que tristemente en 
estos tiempos tiene futuro en el corto plazo. 
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Lo primero que deberá llevar a cabo una empresa para poner en contexto el 
análisis de todas las adecuaciones y ajustes o modificaciones que se deberán 
efectuar, es categorizar al centro de trabajo con base en los siguientes criterios:

Tipo de actividades que se desarrollan en el centro de trabajo.

Nivel de riesgo epidemiológico, dependiendo del lugar o zona 
donde se encuentre el centro de trabajo.

Tamaño y aforo del centro de trabajo.

Características internas del centro de trabajo.   

1. 

2. 

3. 

4.
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Tipo de actividad

Tabla 2. Clasificación de las actividades esenciales
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Implica las esenciales y no esenciales, es decir, cuando el semáforo epidemiológico se 
encuentre en rojo respecto de la región donde se ubique el centro de trabajo, solamente las 
actividades esenciales podrán mantenerse activas; tales actividades esenciales se enlistan a 
continuación:

ACTIVIDAD ESENCIAL

Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de 
Salud
Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias)

La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la 
salud

Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI)

Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención

Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana, defensa de la 
integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia

Actividad legislativa en los niveles federal y estatal

Financiera

Recaudación tributaria

Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas

Generación y distribución de agua potable

Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos

Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados

Servicios de transporte de pasajeros y de carga

Producción agrícola

Producción pesquera

Producción pecuaria

Agroindustria

Industria química

Nº

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (31 de marzo de 2020)
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Productos de limpieza

Ferreterías

Servicios de mensajería

Guardias en labores de seguridad privada

Guarderías y estancias infantiles

Asilos y estancias para personas adultas mayores

Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos

Telecomunicaciones y medios de información

Servicios privados de emergencia

Servicios funerarios y de inhumación

Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales

Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)

Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno

Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno

Servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas 
informáticos
de los sectores público, privado y social

Empresas y plataformas de comercio electrónico

Empresas y plataformas de comercio electrónico

Industria de la construcción

Minería

Fabricación de equipo de transporte

Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y 
logística

Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: 
agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, 
transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

39

40

41

38

33

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades 
descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 publicado el 31 de marzo del 2020 (06 de abril de 2020)

Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias (14 de mayo de 2020)
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Identificación del nivel de riesgo epidemiológico.
La empresa deberá estar al pendiente de los avisos de riesgo que dé a conocer semanalmente 
el semáforo epidemiológico para zona, región o municipio donde se ubique el centro de 
trabajo; existen cuatro niveles de riesgo: rojo (alerta máxima), naranja  (alerta media), amarillo 
(alerta intermedia) y verde (alerta cotidiana).

Dependiendo del nivel de riesgo epidemiológico, se deberán implementar protocolos 
operativos y logísticos en los centros de trabajo, por ejemplo:

Para actividades esenciales: privilegiar 
trabajo en casa y retirar a personal 
vulnerable.

Para actividades no esenciales: 
reducción de personal en 30% en el 
centro de trabajo, reducción de jornada 
laboral y filtros sanitarios de acceso.

Actividades acotadas en espacios 
públicos y actividades plenas esenciales 
y no esenciales, establecer distancias de 
1.5 metros entre cada persona, vigilancia 
entre población vulnerable y mantener 
filtros de acceso y salida al centro de 
trabajo. 

Actividades económicas plenas, 
presencia de todo el personal en la 
empresa, protocolos de prevención 
sanitaria permanentes y vigilancia de 
población vulnerable.

Alerta máxima

Alerta alta

Alerta intermedia

Alerta cotidiana

Los protocolos que se mencionan 
en cada uno de los niveles de riesgo 
epidemiológico son sólo algunos 
ejemplos, pero el acuerdo menciona 
que para cada sector económico se irán 
publicando, más aspectos a considerar, 
aunado a que en el mismo acuerdo 
hay un catálogo de requisitos y detalles 
que se deben implementar; así que te 
recomiendo querido lector, que según 
el sector al que pertenezca tu cartera 
de clientes, verifiques tanto el acuerdo 
como lo que se vaya publicando en 
relación con el sector específico al que 
pertenezcan tus clientes.
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Micro Todas Hasta 10

Pequeña

Mediana

Grande

Tamaño Sector Rango de número de personas 
trabajadoras

Comercio

Comercio

Desde 11 hasta 30

Desde 31 hasta 100

Industria y Servicios

Servicios

Servicios y Comercio

Industria

Industria

Desde 11 hasta 50

Desde 51 hasta 100

Desde 51 hasta 250

Desde 101

Desde 251
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Características internas del centro de trabajo

1. Grupos de trabajadores vulnerables por áreas, departamentos o centros de trabajo.
2. Grupos de trabajadores que tienen a su cargo el cuidado de menores, personas de la 
           tercera edad, personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio.
3. Áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo.

Finalmente, la empresa deberá establecer para efectos de sus características internas, el 
tener perfectamente identificados a los siguientes grupos de trabajadores:

Una vez perfilados los cuatro aspectos mencionados habrá que identificar todas las 
obligaciones, protocolos y restricciones que aplican para cada tipo de empresa, para lo 
cual, los puntos 5 y 6 del Acuerdo por el que se establecen Lineamientos Técnicos Específicos 
para la Reapertura de las Actividades Económicas señalan que, con independencia del 
tipo y categorización de empresa, todos los centros de trabajo deberán implementar los 
siguientes puntos:
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5. ESTRATEGIAS GENERALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO 
LABORAL

A. Promoción a la salud

Los centros de trabajo deberán implementar obligatoriamente las siguientes estrategias de control para 
contener la diseminación del COVID-19, independientemente del resultado del proceso de categorización 
establecido en los presentes lineamientos.

Implica la orientación, capacitación y organización de las personas trabajadoras para prevenir y controlar 
la propagación del coronavirus causante de COVID-19 en sus hogares y, de manera muy importante, en 
eventos sociales y durante los trayectos en el transporte público o privado que proporcione la empresa, 
incluyendo las siguientes:

• Información general sobre el SARS-CoV-2 (COVID-19), los mecanismos de contagio, síntomas   
             que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección y el contagio de otras personas.

• La importancia que tiene el no acudir al trabajo o reuniones sociales con síntomas compatibles 
             con COVID-19 para no ser un riesgo de potencial contagio para otras personas.

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien, usar soluciones a base de alcohol 
             gel al 60%.

• La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo 
             desechable o el ángulo interno del brazo.

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y tirarlo a la basura; después 
             lavarse las manos.

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en oficinas, sitios cerrados, transporte, 
             centros de reunión, entre otros.

• Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros) durante los contactos y recordar la 
             importancia de usar cubrebocas u otras barreras en el transporte público.

• Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las  
               acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, por lo que puede 
             hacerse uso del material disponible en la plataforma:

• Dar a conocer a las personas trabajadoras el teléfono de emergencia de la autoridad sanitaria  
             (911).

• Para facilitar las labores de difusión en los centros de trabajo, se pone a disposición de las 
             personas trabajadoras infografías y material de comunicación elaborado por el Gobierno de 
             México, en el siguiente enlace: https://coronavirus.gob.mx/
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B. Protección a la salud
B.1 Sana distancia

B.2 Control de ingreso-egreso

Implementación de las medidas de sana distancia en el ámbito laboral de conformidad con lo siguiente:

Se deberá instrumentar un control de ingreso-egreso de las personas trabajadoras, clientes y proveedores 
que permita lo siguiente:

A) ¡Quédate en casa!: Cuando una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados 
con COVID-19, deberá quedarse en casa, solicitar asistencia médica y en su caso su incapacidad digital y;

B) Sana distancia en el centro de trabajo. La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima 
de 1.5 metros entre las personas; la disminución de la frecuencia de encuentros, incluyendo la adecuación 
de los espacios y áreas de trabajo para reducir la densidad humana en ambientes intramuros y extramuros 
durante los niveles máximo, alto y medio, para lo cual se deberán establecer como mínimo las siguientes 
estrategias:

• Evitar el hacinamiento en espacios y garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, jabón, 
papel higiénico, gel a base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos.

• Establecer horarios alternados de comidas, baños, uso de casilleros y actividades cotidianas para 
reducir el contacto entre personas.

• Incrementar el número de vehículos destinados al transporte de personal, con el fin de reducir el 
hacinamiento y la posibilidad de contagios, manteniendo una sana distancia, el uso de cubrebocas y 
la ventilación natural del transporte.

• Establecer un filtro de acuerdo con lo establecido en el “Lineamiento general para la mitigación 
            y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados” para la identificación de personas con  
           infección respiratoria aguda.

• Para las personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias 
             y/o temperatura corporal mayor a 37.5 °C, designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas 
            de un cubrebocas y remitirlas al domicilio particular o a los servicios médicos, y cuando sea 
            procedente asistir a las personas trabajadoras para el trámite de su incapacidad digital.

• Proporcionar solución gel a base de alcohol al 60% para el lavado de manos y verificar el uso 
               apropiado de cubrebocas para todas las personas que ingresen o egresen del centro de trabajo.

• Establecer entradas y salidas exclusivas del personal; en caso de que se cuente con un solo 
             acceso, éste se deberá dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para 
             el ingreso y salida del personal.
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B.3 Medidas de prevención de contagios en la empresa
Los centros de trabajo deberán instrumentar acciones enfocadas a reducir el riesgo de contagios, es decir, 
para evitar la entrada del virus en sus instalaciones. Entre éstas quedan comprendidas cuestiones de higiene, 
limpieza y sana distancia.

• Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol gel al 60% a libre disposición del personal 
            en distintos puntos del centro de trabajo.

• Proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a las personas trabajadoras, 
             incluyendo cubrebocas, lentes protectores y caretas.

• Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, procurando la 
             limpieza continua de los mismos.

• Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y con condiciones adecuadas para la 
              limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable).

• Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo y los  
              lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de alimentos, de descanso y, en su caso, 
             de pernocta, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir la propagación del 
             virus.

• Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo u objetos 
             personales sin la desinfección adecuada.

• En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor 
             concentración de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran afluencia de personal.

• Revisar el funcionamiento de los sistemas de extracción, en caso de contar con estos, además 
             de dar mantenimiento y cambios de filtro para su correcta operación.

• Señalizar las áreas comunes (como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores y salas 
             de juntas) con marcas en el piso, paredes y/o mobiliario, recordando la distancia mínima de 1.5 
             metros entre personas.

• Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, con el fin de prevenir el 
             riesgo de contagio originado en personas ajenas al centro de trabajo.

• Implementar una política para el uso de las escaleras y elevadores manteniendo la sana 
             distancia, evitando tocar en la medida de lo posible las superficies, y procurando su limpieza 
             constante.
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B.4 Uso de equipo de protección personal (EPP)

6 VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

Los centros de trabajo deberán proporcionar equipo que permita minimizar el riesgo de infección en las 
personas trabajadoras en el desempeño de sus actividades. Con el fin de evitar el riesgo de contagio, las 
personas empleadoras deberán distribuir entre la población trabajadora el siguiente equipo:

Son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las empresas o el 
centro de trabajo, las cuales serán responsabilidad del comité o persona designada para estas tareas.

Establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y, en caso de ser 
necesario, contactar a la autoridad sanitaria estatal en los números disponibles en https://coronavirus.
gob.mx/contacto/”

• Cubrebocas de preferencia lavable, a fin de proteger el medio ambiente (capacitar sobre su 
             limpieza y reemplazo).

• Para el caso del personal que atiende al público, se deberá proporcionar además protector 
             facial o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos.

• En los puestos de trabajo donde haya exposición a agentes químicos contaminantes, deberá 
             utilizarse el EPP convencional que señalen las Normas Oficiales Mexicanas vigentes y aplicables 
           en la materia. En los tiempos en que el personal no tenga la exposición se deberá utilizar 
           cubrebocas y lentes de seguridad o protector facial (se puede omitir el uso de protector facial y 
            lentes de seguridad si existen barreras físicas entre personas trabajadoras).

• Los puestos de trabajo donde se presente una muy alta exposición a fuentes conocidas o 
             sospechosas de SARS-CoV-2, como las personas trabajadoras del cuidado de la salud, que 
               realizan procedimientos que generan aerosoles, deberán usar cubrebocas N95, guantes, bata 
             y protección de ojos y cara.

• Verificar el establecimiento de las medidas de prevención y protección en el centro de trabajo.

• Verificar la provisión constante de agua, jabón y toallas desechables, y de soluciones a base de 
            alcohol gel al 60% en todas las áreas de las empresas y centros de trabajo.

• Monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para las posibles 
             modificaciones de las acciones a seguir en el centro de trabajo.

• Llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar posibles 
             casos de contagio.
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Legal Patrimonial, S.C. y Rector de la Universidad Latina.

Hasta aquí por hoy, 
querido lector. En 
nuestro próximo 
número analizaremos 
con detalle algunos 
otros aspectos que 
las autoridades 
te pedirán para 
la apertura de los 
diversos negocios 
no esenciales una 
vez que el semáforo 
e p i d e m i o l ó g i c o 
se encuentre en 
verde, hay que estar 
preparados para ello. 
Agradezco el favor 
de tu preferencia, y 
si la pandemia y la 
4T lo permiten, aquí 
nos encontraremos 
para concluir con el 
análisis del retorno 
de las actividades 
económicas a la 
“nueva normalidad”, 
hasta la próxima. 
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